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1  INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado 

Laboral, como en meses anteriores, 

llevamos a cabo un análisis de la 

situación del mercado de trabajo 

español, centrándonos para ello en los 

datos oficiales de paro registrado, 

contratación y afiliación a la Seguridad 

Social, correspondientes al mes de 

marzo de 2021, con el fin de estudiar y 

valorar la realidad y perspectivas del 

empleo y la contratación. 

Como hacemos habitualmente, el 

análisis de los datos de marzo se 

completa con la comparativa con las 

cifras del mes anterior y del mismo 

período del año precedente, para 

conjugar la visión de la situación 

presente con las perspectivas y 

evolución a corto plazo. 

Complementario al estudio de 

carácter general, y con el propósito de 

descender a las diversas variables que 

integran el empleo y la contratación, el 

examen de los datos se aborda desde 

una perspectiva territorial y sectorial, 

sin que falte una especial atención a 

los distintos colectivos de mayor 

interés para el empleo -jóvenes, 

mayores, mujeres, extranjeros-.  

Partiendo de este análisis, el 

documento finaliza con unas breves 

conclusiones sobre la situación laboral 

y unas recomendaciones generales. 
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2  PARO REGISTRADO 

Los datos hechos públicos hoy por el 

Ministerio de Trabajo y Economía Social 

muestran que en el mes de marzo baja 

el desempleo en 59.149 personas. 

Esta reducción del paro debe valorarse 

con la máxima cautela, en el contexto 

excepcional de la crisis sanitaria del 

coronavirus, las restricciones a la 

movilidad y su incidencia en la 

actividad productiva, debiendo tener 

en cuenta la repercusión positiva que 

en el empleo tiene el período 

vacacional de Semana Santa que 

coincide en parte con el final de marzo. 

De esta forma el desempleo se sitúa en 

3.949.640 personas, aunque superando 

los cuatro millones y medio -4.666.235- 

si contabilizamos a los excluidos de las 

listas oficiales por estar realizando 

cursos de formación o ser 

demandantes de empleo con 

“disponibilidad limitada” o con 

“demanda de empleo específica”. 

 

Además, hay que tener en cuenta que 

al cierre de marzo hay más de 400.000 

autónomos en cese de actividad, 

438.398, y continúan en ERTE,s 743.628 

trabajadores, cuyos contratos se 

encuentran suspendidos total o 

parcialmente y que, por lo tanto, no 

figuran como desempleados. 

Si bien los trabajadores protegidos por 
los ERTE,s representan el 5,19% del total 
de los afiliados del Régimen General en 
todo el ámbito nacional, su incidencia 
se encuentra claramente focalizada 
en sectores vinculados al turismo,  en 
actividades de hostelería (servicios de 
alojamiento y comidas y bebidas), 
agencias de viaje, transporte y 
comercio, con 525.827 trabajadores en 
suspensión temporal de contrato o 
reducción de jornada, el 70,71% del total 
de trabajadores en ERTE,s, sin 
variaciones sustanciales desde marzo 
de 2020. 
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Esto determina también una 

concentración geográfica en las zonas 

con mayor actividad turística, 

destacando Las Palmas con 50.955 

personas en ERTE, el 15,75% de sus 

afiliados, Santa Cruz de Tenerife con 

35.871, el 12,5%, y Baleares con 33.785 

personas en ERTE, el 10,6% de sus 

afiliados.  

Por otro lado, considerando los datos 

interanuales, el saldo de los últimos 

doce meses refleja una subida del 

desempleo en 401.328 parados 

registrados, con una tasa de variación 

interanual del 11,31%, lo que refleja el 

impacto de la pandemia en la 

actividad económica y la ocupación. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Atendiendo al sector de actividad 

económica, el paro baja en marzo, 

respecto al mes anterior, en todos los 

sectores, excepto en Agricultura. 

El descenso tiene especial intensidad 

en el sector Servicios -53.686 menos-, 

vinculado a las actividades que crecen 

en periodos de vacaciones,    seguido   

a mucha   distancia    por Construcción           

 

 

 

 

 

-7.685 menos- e Industria -3.675 

menos-. 

Como señalábamos, únicamente 

aumenta en Agricultura -2.368 más- y 

en el colectivo sin empleo anterior            

-3.529 más-.  

SEXO 

Por sexo, el descenso del desempleo en 

marzo alcanza en mayor medida a los 

hombres, al disminuir respecto al mes 

anterior en 32.469, y situarse en 1.671.541 

personas desempleadas.  

Entre las mujeres se sitúa la cifra en 

2.278.099 desempleadas, al descender 

en 26.680 en relación con el mes de 

febrero. 

De esta forma se va agravando la 

brecha de género en la ocupación, 

pues las mujeres representan el 57,68% 

del total de desempleados. 

EDADES 

Según las edades, decrece el 

desempleo en marzo, sobre el mes 

anterior, en los mayores de 25 años, en 

50.539 personas, mientras en términos  
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interanuales aumenta en 331.095 

desempleados   -un 10,15%-.  

Asimismo, en los menores de esa edad 

baja en marzo en 8.610 personas, sobre 

el mes de febrero, aunque en términos 

interanuales sube en 70.233 

desempleados -un 24,42%-. 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo desciende en marzo en 

todas las comunidades y ciudades 

autónomas, salvo en País Vasco -993 

más- y Ceuta -3 desempleados más-. 

Encabezan el descenso Andalucía con 

16.925 desempleados menos, 

Comunidad Valenciana con 8.897 

menos y Cataluña con 6.390 parados 

menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se sitúa en marzo en 584.165 personas, 

habiendo descendido en -6.292 

desempleados -un 1,07%-, respecto al 

mes anterior, y aumentado en 140.611      

-un 31,70%- sobre el mismo mes de 

2020.  
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3  CONTRATACIÓN 
 

En marzo el número total de contratos 

registra un aumento, sobre el mismo 

mes del año anterior, del 11,75% - 147.597 

contratos más-, en el que ya se 

apreciaban las graves consecuencias 

de la crisis sanitaria del coronavirus y 

su repercusión en la economía y el 

empleo.  

Igualmente, frente al mes de febrero 

hay 191.823 contratos más, lo que 

implica un incremento del 15,82%. 

De esta forma el número de contratos 

registrados es de 1.404.107. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En marzo se suscriben 207.191 contratos 

indefinidos, lo que supone un 14,76% del 

total de los registrados en el mes e 

implica un ascenso en el peso de la 

contratación indefinida sobre el total 

de la contratación. 

 

El aumento general de los contratos 

suscritos se hace patente también en 

el crecimiento en 61.798 del número de 

contratos indefinidos, sobre el mismo 

mes de 2020, el 42,50% más. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

111.904 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 54,01% 

de los indefinidos registrados en marzo. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

en marzo crecen hasta 1.196.916, un 

10,84% más que en el mes de febrero, lo 

que nos coloca en cifras un 7,72% 

superiores a las del año anterior por las 

mismas fechas, en que se registraron 

1.111.117.  
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TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la 

jornada contratada, observamos que 

los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 57.433, suben un 43,39% 

respecto al mismo mes del año 

anterior, en que se firmaron 40.054. 

 

 

 

 

 

Por su parte, los contratos temporales 

a tiempo parcial, 374.642, aumentan un 

9,57% respecto al mismo mes de 2020, 

en que se formalizaron 341.913. 
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4  AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Los datos de Seguridad Social reflejan 

un crecimiento del número medio de 

afiliados, respecto al mes anterior, en 

70.790 personas, muy por debajo del 

incremento promedio en el periodo 

2014-2019 que se situó en torno a 

140.000 personas. 

Sin embargo, en términos 

desestacionalizados la afiliación 

desciende en 45.438 personas, que se 

suman a los 30.211 del mes de febrero. 

El número medio de afiliados en marzo 

se sitúa por debajo de los 19 millones, 

concretamente en 18.920.902. Por lo 

tanto, el total de ocupados dista de las 

cifras anteriores a la crisis, 

correspondientes al mes de febrero de 

2020, en 329.327 ocupados. 

En términos interanuales la afiliación 

baja en 85.858 personas, que se elevan 

a 108.695 en el Régimen General. De 

esta forma, la tasa interanual es del         

-0,45%. 

Respecto a febrero, destaca el 

aumento en el Régimen General de la 

afiliación en marzo en Hostelería, con 

31.421 más y Construcción, con 15.767 

ocupados más. 

Igualmente, sube en otros sectores 

como en Educación -8.622 más- y 

Actividades Profesionales Científicas y 

Técnicas -6.779 más-.  

Por el contrario, baja en Actividades 

Administrativas y Servicios Auxiliares, 

con 5.495 afiliados menos, Actividades 

Sanitarias y Servicios Sociales, con 

3.257 menos, y Actividades Financieras 

y de Seguros, con 2.067 menos. 

En términos interanuales son 

reseñables, en línea con los efectos de 

la pandemia, los descensos en 

Hostelería -197.405 ocupados menos-, 

Comercio; Reparación de Vehículos de 

Motor y Motocicletas -46.891 menos-, y 

Actividades Artísticas, Recreativas y de  
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Entretenimiento -29.844 afiliados 

menos-, así como el ascenso en 

Actividades sanitarias y servicios 

sociales -69.208 más- y en 

Administración pública y defensa; 

Seguridad Social obligatoria -51.809 

afiliados más-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registrada en marzo 

aumenta en todas las comunidades 

autónomas y en Ceuta y Melilla, siendo 

los más importantes en términos 

absolutos en Cataluña -16.898 

ocupados más-, Comunidad de 

Madrid -12.684 más- e Islas Baleares        

-6.263 más-.  

En variación anual destacan por su 

descenso Islas Baleares -32.197 

afiliados menos-, Canarias -26.302 

menos y Cataluña -23.651 ocupados 

menos-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en 

marzo el 53,37% de los afiliados                         

-10.098.955-, con un descenso 

interanual del 0,23%. Por su parte, las 

mujeres representan el 46,63% de los 

afiliados -8.821.947-, con una caída del 

0,70%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, aumenta en 18.262 

personas respecto al mes anterior y 

baja en 1.670 en términos interanuales, 

situándose en 2.072.259 afiliados 

extranjeros. 
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5  CONCLUSIONES 
  

A expensas de conocer las cifras de 
evolución de la pandemia y la 
incidencia de las medidas de 
contención sanitaria de los próximos 
días, los datos de paro y afiliación a la 
Seguridad Social del mes de marzo, 
hechos públicos hoy, requieren una 
valoración con la máxima cautela, 
dado que están muy marcados por la 
incidencia positiva de la Semana Santa 
en la actividad económica y en el 
empleo y podrían tener, por tanto, un 
carácter estacional.  

Así, si bien el desempleo ha descendido 
en 59.149 personas, la caída se centra 
en el sector servicios, donde se 
registran 53.686 parados menos, como 
consecuencia de la influencia positiva 
de las actividades que habitualmente 
crecen en periodos vacacionales o de 
preparación de los mismos. 

De hecho, en un contexto de 
anormalidad, marcado por la 
pandemia y todavía en estado de 
alarma, la afiliación cae en términos 
desestacionalizados en 45.438 

personas en el mes de marzo, que se 
suman a los 30.211 del mes de febrero, 
frente a crecimientos en los meses de 
marzo de años anteriores de 
“normalidad” que suponen el doble de 
la variación actual; por ejemplo, se 
alcanzaron 42.489 afiliados más en 
marzo de 2019 con ajuste estacional. 

Además, se observa con preocupación 
el repunte en la destrucción de 
empresas que se viene produciendo 
de forma creciente desde principios de 
año, con caídas del 6,89% y 7,47%, en los 
meses de enero y febrero de 2021, 
respectivamente, lo que refleja que los 
mecanismos de apoyo articulados a 
través de ERTE,s y otras ayudas resultan 
insuficientes para paliar los efectos de 
la prolongación de la crisis sanitaria 
sobre la actividad económica en el 
caso de algunas empresas. 

 

 

 

 



 

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social  
Observatorio 4/2021 

10 

 

 

 

 

 

 

 

A lo anterior se adiciona, los más de 4,6 
millones de desempleados reales 
(3.949.640 parados registrados, más 
716.595 excluidos de las listas oficiales 
por estar realizando cursos de 
formación o ser demandantes de 
empleo con “disponibilidad limitada” o 
con “demanda de empleo específica”) 
y los casi 1,2 millones de personas en 
ERTE,s o acogidas al cese de actividad, 
que se mantienen prácticamente 
desde marzo de 2020 y muy 
focalizadas en sectores vinculados al 
turismo, la hostelería y el ocio, 
claramente dependientes de las 
medidas de contención sanitaria. 

Por lo tanto, la recuperación de estos 
sectores más afectados por las 
medidas de contención de la 
pandemia, y por ende la activación 
real de sus trabajadores, sólo podrá 
venir de la mano de la intensificación 
del proceso de vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


